
IREKITZEN 

ACTA DE LOS GRUPOS DE DEBATE SOBRE ACCIÓNSINDICAL (PAS) 

Este acta hace referencia a los cuatro (4) Grupos de Debate sobre la Acción Sindical del PAS 

llevados a cabo en la 2ª fase del proceso Irekitzen. 

Las reuniones se hicieron en las siguientes fechas y lugares: 

 Bilbo, 11 de marzo de 2016, EUITI. 

 Gasteiz, 15 de marzo de 2016, edificio Las Nieves. 

 Donostia, 16 de marzo de 2016, edificio Barriola. 

 Leioa, 18 de marzo de 2016, Biblioteca. 

El número de participantes totales fueron 25 personas (excluidas las de la organización). 

El Acta no se realiza por cada Grupo de Discusión; se confecciona un único documento en el 

que se reflejan los temas de debate y las aportaciones realizadas. 

PRECARIEDAD 

En la UPV/EHU también existe precariedad. Se une a la situación de temporalidad, por ser ésta 

su característica más significativa. 

También se liga a las sustituciones. Quien se encuentra en las bolsas de trabajo y anda de un 

lado a otro se encuentra en una situación precaria. 

Funcionarios de fuera de RPT (contratos-programa, financiación externa) también están en 

precario. Dependen de la financiación que haya, contratos anuales (incluso de menor 

duración). 

Ofertas de media jornada o de 2/3 de jornada, se juntan reducciones de diferentes personas y 

se ofrecen sin llegar a una jornada completa. Eso también es precario. 

Gente que trabaja en investigación para proyectos concretos externos (fundaciones, 

financiación de Universidades privadas, etc.). No son personal de la UPV/EHU. Son 

equivalentes a técnicos de laboratorios. No son PICs. Están en muy malas condiciones y 

cobrando menos de 1000 €.  

No sustituir las bajas supone también precarizar el trabajo de otras personas. 

No obstante, estar en vacante no es tan precario.  

Las tasas de interinidad son altísimas y eso es precariedad.  

Los cambios de puestos de trabajo de las personas interinas/temporales están muy acotados: 

no podemos participar en los concursos de traslados y en las comisiones de 

servicio/asignaciones de funciones sólo se nos tiene en cuenta si las plazas no son ocupadas 

por funcionarios de carrera o personal laboral fijo. 



A veces la carga de trabajo de los fijos  y los temporales suele ser distinta, mayor ene l caso de 

los temporales/interinos. En algunos centros o servicios sólo hay personal temporal o inerino. 

Existen empresas subcontratadas. Y su personal tiene peores condiciones de trabajo. Eso 

también es precariedad y la Universidad lo impulsa. 

Algunas administraciones tienen falta de personal y otras de sobra. Algún día como hagan un 

acuerdo entre administraciones públicas, es decir, abrir las RPTs entre las administraciones 

para que los fijos se muevan de una Administración a otra, los trabajadores que están en 

vacante se van a la calle. De eso no estamos libres.  

La ley actualmente permite hacer EREs en el personal laboral de las Administraciones Públicas 

(primero irían a la calle los temporales, luego los estables,…). La situación no parece que vaya a 

mejorar a corto plazo. 

Las amortizaciones de puestos de trabajo se hacen sin planificación, sin tener en cuenta la 

Plantilla de Referencia. Además esa Plantilla de Referencia está obsoleta, tiene datos erróneos 

y/o no reales. 

¿CÓMO AFRONTAMOS ESTAS SITUACIONES DESDE EL SINDICALISMO?  

Lo primero es dar visibilidad a estas situaciones. Dar publicidad para que se conozcan estos 

problemas. Igual son casos puntuales pero puede haber más. 

Desde los servicios deberíamos dar información al sindicato. Si no hay información no se 

puede hacer nada. 

Para evitar la precariedad en las subcontrataciones, contratar con responsabilidad social. 

Cláusulas sociales. El servicio de contratación debe controlar esto. 

Subcontratación de jardinería, servicio de limpieza de la universidad. ¿Por qué se subcontrata?  

¿Sale más barato?  Si es así, ¿a costa de qué –condiciones de trabajo-? 

GESTIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO Y ESTABILIDAD 

La gestión parece haber mejorado algo pero el acuerdo de bolsas de trabajo tiene muchas 

lagunas. 

Quienes estamos en vacantes no recibimos ninguna oferta de trabajo.  

Algunas veces se saltan el acuerdo de bolsas. Las dispares decisiones de la administración 

sobre qué puestos se ofertan en comisión de servicios o en asignación de funciones crean 

desconfianza en el PAS. 

Ofertas de mejora, cambios de campus,… se suprimieron del acuerdo de bolsas. Esto está 

siendo un problema y ahora la administración utiliza la generación de vacantes o asimiladas a 

vacante para sacarlas en comisiones de servicio o asignaciones de funciones para favorecer la 

movilidad entre los funcionarios de carrera o laborales fijos.  Pero que se oferten todos, no 

sólo algunos puestos.  



Esto trae más precariedad a los interinos y a la gente que está en bolsas ya que no consigue 

nunca estabilidad. Algunos pueden tener suerte (interinos en activo) y otros mala suerte 

(gente de bolsas).  Todo ello crea desconfianza porque no se sabe en qué casos se aplica un 

criterio y en cuáles otro (sospechas de favoritismo, etc). 

Cuando hay mucha interinidad y además de muchos años surgen problemas. Si llevas 20 años 

trabajando como interino, ¿quién te dice que tienes menos derecho que un fijo? Crea choques.  

¿Qué habría que hacer?  Ordenar las bolsas por servicios prestados. ¿Y por qué ahora que ya se 

ha colocado mucha gente donde quería? Algún día habrá que decir borrón y cuenta nueva. 

¿No habría que ligar la gestión de las Bolsas de trabajo a la convocatoria de la OPE, el concurso 

de traslados y cambiarlas una vez realizados ambos procesos?   

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: ¿EN QUÉ CONDICIONES? 

Ahora no se puede hacer una OPE para todo el mundo, por estar limitadas a la tasa de 

reposición de jubilaciones en plazas vacantes de RPT que se generan. 

No todo el mundo está a favor de la OPE. Hay muchos miedos (mantenimiento, TICs…). La OPE, 

en determinadas condiciones, es una solución para dar seguridad al personal en el empleo. Se 

pueden hacer OPEs pequeñitas e ir estabilizando poco a poco al personal.  Pero se está 

vendiendo que sin OPE puede haber estabilidad y la gente se lo traga. 

La Administración está diciendo que los próximos años no son van a ser buenos, porque el 

Gobierno Vasco no tiene dinero y no va a estar dispuesto a dar más dinero a la UPV/EHU. La 

primera propuesta es una OPE de 44 puestos (criticada porque no es una propuesta concreta y 

con los elementos necesarios para realizarla con garantías) pero si la propuesta fuese ligada a 

un nuevo acuerdo de estabilidad y a una OPE en condiciones y con garantías de que el objetivo 

sea favorecer que el personal estable o temporal pueda hacerse con un contrato fijo en la 

Universidad, evidentemente se puede hacer. Si se pudo hacer en funcionarios se puede hacer 

en laborales.  

En Navarra cada vez hay más gente que dice OPE a pelo, sin méritos, etc. Diputación de Bizkaia 

también lo ha hecho con la última OPE. 

Quien está vendiendo consolidación de empleo con méritos está mintiendo. Lo que está 

defendiendo no es lo que viene en la Ley de del Empleo Público Vasco (LEPV). En la LEPV se 

habla de consolidación de empleo pero con examen y sólo por una vez. Si se hace eso y no la 

sacas pierdes dos oportunidades y pierdes la estabilidad.  

Si no se hace OPE la consecuencia es precariedad permanente. 82% de precariedad en el PAS 

laboral. Casi 49% en el PAS funcionario. 

Puedes convocar 44 puestos este año para una OPE y no materializar, el próximo año convocar 

otros puestos y no materializar, y el siguiente otros tantos puestos se convoca OPE y sí se 

materializa. Convocas una OPE de 95 puestos en 2018, con un nuevo acuerdo de estabilidad y 3 

oportunidades. No todo el mundo sacaría la OPE a la primera.  Por eso es tan importante el 



acuerdo de estabilidad, para garantizar a la gente que no apruebe esa OPE trabajo hasta 

transcurrir otras dos oportunidades. 

La propuesta de la Administración es postureo, época de elecciones.  

Quizás sea postureo o intención de no convocarla, pero si se firmaran las bases, aunque no 

sigan los mismos, se compromete a la Administración. La vez anterior se perdió la oportunidad 

de convocar la OPE de laborales por negativa del resto de sindicatos. Ahora la situación es 

bastante peor. Y el futuro no se presenta muy alentador. 

Habría que sacar una OPE con suficiente entidad que sirva para reducir el nivel de precariedad 

del 82% en una tercera parte y además poniéndola a resguardo de recursos que  la pongan en 

peligro: mediante concurso-oposición, méritos que puntúen hasta el 45% y puntúen más los 

méritos de los servicios prestados en la universidad que los prestados en cualquier 

administración pública.  

El modelo que defienden otros no va por ahí. Los méritos hasta el 45% pero puntuarían lo 

mismo los méritos de la universidad y los de otra Administración pública. Apuestan porque no 

haya OPE y sigan las actuales e impresentables tasas de temporalidad y precariedad. 

Preocupación por la gente de edad avanzada. No es lo mismo estudiar con 55 que con 30 años. 

Sin embargo, con un acuerdo de estabilidad se garantizaría el empleo hasta la realización de 2-

3 OPEs. Estabilidad, OPE y condiciones pactadas son las claves de una OPE con garantías.  

Si no hay OPE en el PAS, la administración presionará para que se utilicen para ofertar plazas al 

PDI (como este año). ¿Nos opondremos a ello después de negarnos a una OPE en el PAS? 

CONCILIACIÓN 

Este años se ha puesto en marca la carta de horario. Según el puesto de trabajo algunos hemos 

tenido la oportunidad de acogernos a la jornada continua, pero otros no. En algunos servicios 

no es necesario trabajar por las tardes, porque no suele ir nadie. 

Los nuevos horarios van justo en contra de la conciliación, te quitan días libres, te quitan de 

Semana Santa, de Navidad ...  

A nivel de conciliación lo que se ha hecho es una porquería. Y no es porque no hubiera 

alternativas. Las había. Ahora, con una reducción de jornada (y de sueldo) me reducen las 

vacaciones. Si me hubiera acogido a un horario de 8 a 3 y hubiera tenido los turnos, eso sería 

una verdadera conciliación.  

En la Evaluación de Riesgos Psicosociales  una de las propuestas que salió fue la creación de 

una bolsa de horas a disposición de los y las  trabajadoras para que las utilizasen según lo 

necesitasen. No se ha aceptado. Mediante esta bolsa de horas se podrían algunas necesidades 

no contempladas en la propuesta actual.  

También sumándole a la intensiva 5 o 10 minutos más al día  daría para conseguir más días 

libres. O trabajando en verano 6:45 h.  



Hay que conjugar conciliación familiar con servicio público. Y en la universidad no se puede 

obviar que existen clases sólo de tarde, másteres, etc. Por eso es necesario dar servicio por la 

tarde, además de que, si no fuera así, estaríamos poniendo en peligro el número de empleos 

actualmente existentes en el PAS. 

Habría que analizar los puestos y ver si cada puesto tiene que tener sólo jornada de mañana o 

también de tarde.  

La conciliación es una necesidad de un amplio número de trabajadoras (mujeres y jóvenes son 

quienes más la demandan). Generan debate las medidas que debieran ponerse en marcha 

pero, en cualquier caso, es el camino a seguir y en el que debemos de profundizar. 

CONCURSO DE TRASLADOS 

Hoy en día, sin hacer una OPE pueden realizarse concursos de traslado y promociones internas. 

Con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no han de ir junto a una OPE. Unidos a 

OPEs o no, debieran de realizarse con frecuencia los unos como los otros. 

SALARIO 

No existen diferencias salariales entre personal del mismo nivel. No obstante, sí existen 

diferencias entre mismos puestos de trabajo (caso del personal Administrador A o B, por 

ejemplo). 

Aquí, en general, nuestras condiciones de trabajo son buenas pero el sueldo no lo es tanto. 

Fuera –en empresas privadas- se cobra más por determinados trabajos. Llevamos un montón 

de años con menor sueldo y sueldos congelados. 

Actualmente, seguimos sin hacer aportaciones a Itzarri.  

FORMACIÓN 

Cuando llegas a un puesto de trabajo (personal interior/temporal) sueles necesitar formación y 

no sen os ofrece. Ene l frontispicio de la UPV/EHU debiera aparecer lo siguiente: ‘Haga Vd. lo 

que pueda y como pueda’. Habría que confeccionar Guías de acogida y similares para 

ofrecérselas al personal nuevo. 

Para algunos puestos de trabajo se requiere una formación específica que no s ele facilita al 

personal. 

Además, tampoco se ofrece al personal la formación necesaria para trabajar en condiciones de 

seguridad. El año pasado y en el 2016 ha organizado la UPV/EHU algunos cursos 

(mantenimiento…). Son necesarios más cursos de este tipo.  

Hay poca oferta formativa para el personal laboral. Los responsables o administradores no la 

han solicitado y no nos han ofertado nada (cursos de soldadura, electricidad…). 

 



Tenemos un número de horas al año para formación y mucha gente no hace ningún cruso. Se 

pierden esas horas. 

El Plan de Formación debiera ser revisado con calma: Qué tipos de formación diferentes se 

precisan (laborales, funcionarios, guías, formación para la promoción…), qué tipo de cursos 

debieran ofrecerse (y no todos los años los mismos), cuáles presenciales y cuáles on-line, 

cuáles ofertar conjuntamente con otras administraciones públicas, etc. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La gente desconoce lo que se ha hecho. Pero sí se valora, sobre todo por la gente que no tiene 

contrato fijo, la necesidad de la evaluación de los  riesgos laborales y que se tomen medidas de 

prevención en función de su resultado. 

Todo el mundo cree que es importante ‘lo de los riesgos laborales’, pero hay puestos en los que 

no se perciben éstos como ‘problemáticos’ ni con riesgos para la seguridad y la salud del 

personal (trabajos con ordenador…). Sólo cuando se producen determinadas situaciones 

(accidente en la Biblioteca, en la sala del CIDIR del Rectorado…) se perciben los riesgos de 

determinados puestos de trabajo.  

En mantenimiento, laboratorios, … los riesgos son más evidentes y percibidos por los y las 

trabajadoras (aparentemente, al menos). Sin embargo, no siempre se trabaja en las debidas 

condiciones de seguridad.  

En las obras que se realizan en la UPV/EHU trabajar sin las debidas medidas de seguridad es el 

pan nuestro de cada día. No hay seguimiento ni control de las mismas. 

Los riesgos de carácter químico o biológico también son importantes en determinados puestos 

de trabajo (laboratorios –de investigación o docentes,…-, bellas artes, farmacia,…). Hay 

trabajadores en contacto con sustancias cancerígenas y mutagénicas que no han sido 

evaluados ni trabajan en las debidas condiciones. 

Es preciso un claro y no meramente retórico compromiso de la administración de la UPV/EHU 

para afrontar los riesgos para la seguridad y la salud de los y las trabajadoras que existen en la 

universidad. Se necesita un plan plurianual de actuaciones tanto para la evaluación de los 

diversos riesgos laborales, implementar las medidas necesarias para su efectiva reducción y/o 

prevención así como para afrontar las medidas de mejora de la seguridad en los centros y 

servicios diagnosticadas y no afrontadas. 

Se ha abandonado la promoción de la salud entre el personal. Cursos que se ofertaban 

(estiramiento global activo, …) se han dejado de realizar. Debiera ser una prioridad teniendo 

en cuenta las características de la plantilla.  

 


